
ORTOGRAFIA Y GUIA DE PRONUNCIACION

El alfabeto amarakaeri se compone de veinticuatro letras simples, subraya-

das y compuestas: a, a, b, d, e, e, g, hu, i, i, j, k, m, n, o, o, p, r, s, t, u, u, y, '.

Estas se leen en forma similar a la pronunciacion castellana, con algunas excep-

ciones que nacen de la fonologia amarakaeri.

a y todas las vocales subrayadas son nasalizadas. Ej.: ka pifia.

b se pronuncia como el grupo mb, donde la m representa una
prenasalizacion de la consonante. Ej,: bihui culebra.

d cuando esta en posicion inicial de silaba se pronuncia como el grupo nd,

donde la n representa una prenasalizacion de la consonante. Cuando esta

en posicion final de silaba se pronuncia como el grupo dn, Ejs.: do [ndo]

yo; huid [huidn] roca\ bidda [mbidnda] largo.

g cuando sigue a una vocal oral (no nasalizada, incluso la e), se pronuncia

como el grupo gn. Cuando sigue a una vocal nasalizada (incluso la e), se

pronuncia como la n en la palabra/?a«. Ejs.: okurug zancudo; huaktegeri

cirujano; huidpeg piedra plana.

hu se pronuncia como hu en Huanuco, Ej.: huakutipo muslo.

s cuando va antes de io, se pronuncia como sh en Ancash. Ej.: siokpo

estrella.

i cuando va antes de /, se pronuncia como la ch castellana. Ej.: huakutipo

muslo.

u se pronuncia con los labios no redondeados y con la lengua en posicion

entre la z y la w del castellano. Ej.: huaku cabeza.

' (apostrofe) representa una oclusiva glotal. Ej.: paiba' tabaco.

Hay vocales dobles que representan vocales largas; deben pronunciarse, por

lo general, como una sola vocal prolongada y no como dos vocales separadas por

una pausa o hiato. Ej.: e'pee' escuchar, oir. Cuando dos vocales iguales se juntan

en la union de una raiz y un afijo o de dos afijos, la vocal doble que resulta debe

pronunciarse como dos vocales, Ej.: akumoot [a-ku-mo-ot] sombrero.



ORTOGRAFIA

Normas de acentuacion

Las normas de acentuacion del idioma amarakaeri son simples: generalmen-

te la penultima silaba Ueva el acento. Como la acentuacion es, en general,

predecible no se marca en las palabras.
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